Carta del Club de Lectores

Estimados amigos/as: es un placer tomar contacto con ustedes dando inicio a una
comunicación periódica que esperamos, resulte de su interés y nos ayuden a mantener
activa.
El Club de Lectores es una iniciativa orientada a promover el intercambio y la lectura,
en épocas en que el acceso a múltiples soportes y formas de documentación nos
generan la sensación de estar al mismo tiempo sobreinformados y desinformados.
El boletín de novedades que recibirán, se propone acercarles por un lado, la progresiva
actualización en la catalogación del Centro de Documentación “Oscar González Morán”
de El Agora, los ingresos de nuevos libros, revistas y materiales audiovisuales así como
también, la conformación de una incipiente biblioteca virtual con referencias y
documentos en PDF, video y audio.
Existe una forma activa de participar en esta iniciativa que ponemos a consideración
de ustedes y consiste en realizar un breve comentario sobre el material dado en
préstamo a efectos de estimular o desestimular, según el criterio de cada uno, una
determinada lectura.
Principales Colecciones.
El Centro de Documentación incluye diferentes colecciones que pueden resultar de su
interés, entre las que resaltamos:
1. Atención Primaria de la Salud.
2. Interculturalidad y Salud.
3. Redes.
4. Hábitat Urbano y Salud.
5. Salud Internacional.
Estas colecciones cuentan con el padrinazgo/madrinazgo de los grupos constituidos en
el Ágora.
Otras Colecciones:

Planificación Estratégica, Recursos Humanos, Administración, Salud Pública, Historia de
la Salud Pública, Educación, Psicología Social, Historia de la Enfermería, y Políticas
Sociales.
El Centro de Género Arte y Cultura cuenta a su vez con colecciones de: Historia
Universal, Historia Argentina, Literatura, Filosofía, Historia del Arte y Estudios de
Género.
Si bien, nuestro centro está integrado predominantemente por material bibliográfico,
tenemos una fuerte expectativa por estimular el uso y la expansión de un área de
materiales audiovisuales.
A los efectos de protegerlo y garantizar su cuidado, prevemos que la ampliación del
club de lectores ocurra fundamentalmente por la invitación activa de los socios
fundadores.
Adjuntamos para ello la Ficha de solicitud de ingreso. Luego de completarla, por favor
enviarla a la siguiente dirección de e‐mail clubdelectoresagora@gmail.com
Dado que el centro se va a sustentar con el aporte de sus socios, estimamos para el
año 2011 una cuota mensual de $10.‐, semestral de $55.‐ o anual de $100.‐
Desde ya, muchas gracias por ser parte de esta iniciativa.
Mario Rovere y Claudia Laub
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